
Los diferentes tipos de 
cocción y sus fichas 

técnicas
COCER EN 
CACEROLA



Definición:

▪ Cocer en cacerola, es someter un 

alimento al calor de un horno, una vez 

colocado, en un cacerola de acero o 

hierro fundido (nunca de aluminio) con 

tapa, sobre una guarnición aromática. 

▪ Esta técnica permite evitar que la pieza 

se seque de más, gracias a la 

evaporación del agua contenida en la 

pieza y en la guarnición aromatica.



NOTAS

Equipos: horno tradicional, centro de 

cocción, cacerola de acero inoxidable o 

de hierro fundido con tapa...

Esta técnica se aplica para carnes: carré 

de cerdo, o de ternera, nuez de ternera, 

pecho de ternera, de cerdo, pernil de 

cordero…

Aves: pollo, pato, pintada…

Carnes de caza: faisán, perdiz, carré de 

jabalí…

TÉCNICA

▪ 1- Limpiar, picar, bardar, atar.

▪ 2- Colocar la guarnición aromática. 

▪ 3- Colocar la pieza y verter mantequilla 

derretida ó aceite de oliva ó ambas.

▪ 4- Tapar y colocar el recipiente en un 

horno precalentado a 200°C (th.7).

▪ 5- Rociar frecuentemente, con el líquido 

de cocción.

▪ 6- Terminar la cocción, sin tapa, para 

alcanzar una coloración de la pieza.

▪ 7- Reservar en una campana ó cubrir con 

papel aluminio.



Realizar el 

jugo de 

cocción

TÉCNICA

▪1- Reducir el líquido de cocción, si 

necesario (pincer les sucs, 

opcional) según la preparación.

▪2- Desglasar con Oporto, Coñac, 

Madera…

▪3- Mojar con fondo oscuro ligado.

▪4- Reducir, y pasar por un chino sin 

hacer presión.

▪5- Desgrasar si necesario.

▪6- Verificar sazón y reservar.

▪7- Glasear bajo la salamandra o al 

horno, rociando continuamente las 

piezas con el fondo de cocción.



NOTAS DEL PROFESOR

Lo que hay que hacer:

Podemos sellar (dorar) las piezas al horno o en sartén antes de 
tapar el recipiente.

Escoger muy bien el tamaño del recipiente en función de las 
piezas a cocer.

Lo que No hay que hacer:

Desgrasar antes de desglasar (la grasa contiene moléculas 
sápidas).

Evitar de mojar durante la cocción, sino el resultado será un 
breseado.

Las rebanadas No son cubiertas con la salsa.



NOTAS DEL PROFESOR

Cocer en cacerola: 

se trata de un tipo de cocción con una guarnición aromática o piezas marinadas en un 
recipiente tapado. Este tipo de cocción permite conservar la humedad de la pieza y de 
las verduras o de la marinada, de esta forma se obtendrá una temperatura de cocción 
inferior  o igual a 100° C. A esa temperatura la carne no se quemará y conservará su 
textura suave. La temperatura ideal es de 120° a 160°C máximo, con un tiempo de 
cocción relativamente largo. Como la temperatura aumenta lentamente, las piezas no 
se encojen. El cocinero deberá verificar el proceso de cocción regularmente.


